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Contextos estratigráficos
y materiales medievales del castillo
de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense)
Stratigraphical contexts and medieval materials from
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y Adolfo Fernández Fernández
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Resumen
El castillo de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense) fue descubierto en el año 2016
a raíz de una intervención arqueológica llevada a cabo por la Universidade de Vigo.
Las sucesivas campañas de excavación y conservación han permitido descubrir la
configuración interna de un castillo «roquero», así como recuperar un interesante
conjunto de materiales, especialmente cerámicos. El estudio tipológico del material, combinado con la estratigrafía y las dataciones radiocarbónicas, ha revelado la
existencia de diversas ocupaciones en la plataforma del monte de San Salvador, así
como ha permitido datar el castillo pleno y bajomedieval entre los siglos XI/XII y XIV/
XV aproximadamente. En las tres zonas excavadas (primer recinto, puerta norte y
el sondeo del segundo recinto) hemos encontrado las formas típicamente asociadas
a la Plena Edad Media, como los lebrillos o las jarras trilobuladas. Estos conjuntos
están asociados a un numeroso grupo de restos óseos animales y conchas, que han
aportado información sobre los hábitos alimenticios de los habitantes del castillo,
así como todo tipo de útiles de hierro. Igualmente, las ocupaciones previas se han
podido datar gracias a la aparición de cerámicas galaico-romanas, tardoantiguas y
altomedievales.
Palabras clave: cultura material; Plena Edad Media; castillo roquero; estratigrafía;
datación absoluta; Galicia.

Alba A. Rodríguez Nóvoa: Universidade de Vigo | albaantia.rodriguez@gmail.com
Patricia Valle Abad: Universidade de Vigo | patricia.valle.abad@gmail.com
Adolfo Fernández Fernández: Investigador Ramón y Cajal. Universidade de Vigo | adolfo@uvigo.es
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Abstract
The castle of San Salvador de Todea (Allariz, Ourense) was discovered in 2016 thanks
to an archaeological intervention by the University of Vigo. Successive excavation
and conservation campaigns have discovered the internal configuration of a «rocky»
castle, as well as to recover an interesting set of materials, especially pottery. The typological study of the material, combined with the stratigraphy and radiocarbon dating, has revealed the existence of other occupations on the platform of San Salvador
mount, as well as dating the castle High and Late Medieval between the 11th/12th
and 14th/15th centuries approximately. In the three excavated areas (first enclosure,
north door and the survey of the second enclosure) we have found the forms typically associated with the High Middle Ages, such as basins or trilobed jugs. These sets
are associated with a large group of animal bones and shells, which have provided
information on the eating habits of the castle’s inhabitants, as well as diverse iron
artefacts. Also, previous occupations have been dated thanks to the appearance of
Galician-Roman, Late Roman and Early medieval pottery.
Keywords: material culture; High Middle Ages; rock castle; stratigraphy; absolute
dating; Galicia.

1. Introducción
Tras tres campañas de intervención arqueológica, se ha recogido un importante
conjunto de materiales en la fortaleza medieval de San Salvador de Todea (Allariz,
Ourense). Especialmente relevante es el conjunto cerámico, dados los problemas
de clasificación tipológica y datación que existen para las cerámicas medievales
en Galicia. La publicación de los contextos de San Salvador pretende contribuir al
conocimiento de la cerámica medieval, especialmente, mediante la inclusión de
las dataciones radiocarbónicas que han sido claves para determinar la cronología
del castillo y las ocupaciones del monte de San Salvador, junto con los materiales.
La conjunción entre materiales, estratigrafía y dataciones ha permitido fechar
la fortaleza entre finales del siglo XI e inicios del siglo XII y finales del siglo XIV
e inicios del siglo XV. Sin embargo, documentamos una ocupación altomedieval
anterior, así como fragmentos cerámicos romanos y tardorromanos en los rellenos
de aterrazamiento de la plataforma.
En total, hemos recuperado aproximadamente 6600 fragmentos de material
arqueológico, del que casi el 85 % es cerámica (5591 fragmentos), de los cuales
la mayoría proceden de la campaña de 2017 (3229 fragmentos). El conjunto de
huesos de animales es también destacable, dado que es un material escaso en
los yacimientos gallegos1. En menor medida, encontramos objetos metálicos,
1

Este material está siendo objeto de estudio que será publicado próximamente. Una síntesis de su estudio ha sido incluida en una
publicación reciente (véase Rodríguez Nóvoa et al. en prensa).
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como monedas de bronce y herramientas o armamento en hierro. Por último,
aparece algún objeto lítico y algún fragmento de vidrio. Tanto por la cantidad de
cerámicas como por la información estratigráfica son tres los contextos principales de San Salvador: la puerta norte, el primer recinto y el sondeo del segundo
recinto. Además, se han recogido algunos otros fragmentos gracias a las limpiezas
superficiales que se han llevado a cabo en varios puntos del yacimiento. En este
trabajo describiremos los tres contextos medievales del castillo. Igualmente
comentaremos las distintas fases de ocupación que se han documentado en el
yacimiento a partir del estudio de la cultura material. Dado su carácter de contextos estratigráficos datados, el material cerámico y su asociación adquiere aquí
un importante valor para futuros estudios sobre horizontes medievales gallegos.

2. El castillo
El castillo de San Salvador de Todea se localiza, como es propio de los castillos
roqueros, en un promontorio rocoso del valle del río Arnoia, cerca de la villa de
Allariz (Ourense) (Figura 1; Figura 2). Fue identificado y excavado entre 2016 y
2018 (Fernández Fernández et al. 2017; Rodríguez Nóvoa et al. 2019; Valle et al.
2018) gracias a sucesivos proyectos de investigación sufragados a partir de un
convenio entre la Universidade de Vigo y la Diputación de Ourense. El castillo,
levantado entre los afloramientos graníticos, presenta dos recintos (Figura 3).
En el primero se encontraría la torre junto con un patio y una estancia techada
a través de la que se accede al segundo recinto. Para este segundo recinto no
conocemos con seguridad las estructuras que lo conformarían, ya que no fue
excavado por completo. Los sondeos efectuados, así como los muros que se pueden observar actualmente en superficie, indican que podrían existir estancias o
cobertizos destinados a almacenaje o actividades artesanales, entre otros. Según
los paralelos establecidos con otros castillos similares (Alonso y López 2013;
López-Felpeto 2015; Ramil 2004; Ramil y Carneiro 2013; Ramil y Tomás 2000),
posiblemente estas habitaciones se situarían en torno a un patio adosadas a la
muralla. En la muralla del segundo recinto se abren dos puertas, una al norte y
otra al sur, que son los accesos a la fortaleza, ambas bien defendidas. La puerta
norte es una entrada en curva, posiblemente con una puerta enrejada. Por su
parte, la puerta norte se construye aprovechando una estrecha apertura entre
dos grandes afloramientos graníticos.
La fortaleza de Todea estaría ocupada desde finales del siglo XI o inicios del
siglo XII hasta finales del siglo XIV o inicios del siglo XV d. C., según la información
combinada aportada por los materiales, las dataciones radiocarbónicas (Figura
4) y las fuentes escritas. Su función principal, posiblemente junto con la cercana
torre de Guimarás, hoy desaparecida, sería la de controlar el paso desde las tierras
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Figura 1. Localización del yacimiento de
San Salvador de Todea.
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de la Limia hacia el interior ourensano
y la villa de Allariz, cabeza de la tenencia de Limia. Es un momento de gran
conflictividad en este territorio y en
todo el sur del actual Ourense debido a
los avances portugueses con el objetivo
de dominar esta zona limítrofe y en
disputa entre ambos reinos. La época
de funcionamiento de Todea coincide
con la de las torres de la Limia, una
especie de «limes» fronterizo erigido
posiblemente con una funcionalidad
similar (Vila 2014).
La excavación del castillo y zonas
próximas ha permitido documentar
ocupaciones anteriores al siglo XII. En
el promontorio hoy ocupado por la fortaleza se situaría una construcción de
funcionalidad y configuración interna
indeterminadas (¿militar? ¿habitacio-
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nal? ¿religiosa?) pero datada en época medieval, que fue destruida
por un incendio fechado en el siglo X (Figura 4, M6). Esta estructura,
documentada tanto en una estancia anexa a la puerta norte como en
su sondeo realizado en el patio del segundo recinto, coincidiría con
la datación propuesta para las tres tumbas excavadas en la roca en
la plataforma inferior del mismo monte. Este tipo de enterramiento
se data entre los siglos VIII y XI (Suárez 2012).
En esta misma plataforma donde se sitúa la necrópolis encontramos rebajes para apoyo de muros y postes. Esta estructura se
sitúa estratigráficamente en un momento anterior a las tumbas.
Igualmente, en la plataforma superior, donde se situaría la fortaleza,
también se han recogido evidencias de una ocupación anterior
al siglo VIII. Son materiales tardoantiguos y galaico-romanos, e
incluso una datación entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro
(Figura 4, M1). Estas evidencias proceden de los rellenos térreos
entre los afloramientos graníticos al este de la puerta norte, que
amplían la superficie habitacional disponible para montar las estructuras medievales. Por el momento, no se ha podido determinar
la procedencia concreta de estos rellenos térreos con materiales
y dataciones antiguos, aunque, por razones logísticas, creemos
que sería desde una zona próxima, incluso en el mismo monte de
San Salvador.

3. Metodología

Figura 2.
Emplazamiento
y reconstrucción
del castillo de
San Salvador.

Este estudio se ha realizado a partir de una aproximación contextual,
que analiza los fragmentos cerámicos en su contexto de aparición,
es decir, incluyendo información estratigráfica, cronológica (absoluta
o relativa) u otros materiales. Así, nos aseguramos de estudiar la
cerámica, no solo en sí misma, sino como un elemento más que
permita comprender la historia del yacimiento. La cerámica se ha
agrupado según la interpretación de las unidades estratigráficas a
las que pertenecen –fases de construcción, ocupación o abandono–.
Las agrupaciones incluyen datos estratigráficos y dataciones radiocarbónicas. La clasificación tipológica de los fragmentos cerámicos
se ha realizado siguiendo otros trabajos publicados (por ejemplo,
César Vila et al. 2018).
La metodología empleada para la cuantificación y representación
del material cerámico estudiado se ajusta a los estándares definidos
por el protocolo de Sevilla (Adroher et al. 2016). Para cada contexto
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se ha elaborado una tabla de contabilización en la que se recoge el
número de fragmentos asignado a cada clase/categoría cerámica,
producción y tipo. Además del número total de fragmentos, especificamos cuáles de ellos son perfiles completos y cuáles bordes,
asas, cuellos, panzas y fondos. Como indica el protocolo, en caso
de que un fragmento presente diversos elementos se privilegia el
borde, luego el fondo, y, por último, las asas. También se recoge el
número tipológico de individuos (NTI) para realizar valoraciones
de los contextos y comparaciones entre ellos. Se entiende el NTI,
tal como está definido, como la consideración de «cualquier factor
que permita identificar los diferentes vasos presentes en el conjunto
bajo cualquier premisa «estado de conservación, decoraciones,
elementos amorfos clasificables, etc.» (ibidem:105). Todos los contextos se acompañan de dibujos de una parte representativa de
las formas y producciones del conjunto. La cerámica común está
dibujada a una escala de 1:3.

4. Contextos estratigráficos del castillo
de San Salvador
A continuación, describimos los principales contextos medievales
del castillo de San Salvador de Todea, localizados en el primer recinto (torre y estancia anexa), sondeo del segundo recinto y puerta
norte (que comprende la puerta propiamente dicha y la estancia
anexa) (Figura 3).

4. 1. Puerta Norte
4.1.1. Estratigrafía (naturaleza del contexto)
Los materiales recuperados en la entrada norte proceden de los
niveles de abandono tanto de la puerta propiamente dicha como
de la estancia anexa por el este (Figura 5). En la puerta, una vez
retirada la capa vegetal [UE 1003], ya despuntaban los muros en
curva. Todo el espacio estaba colmatado por un potente derrumbe
de los grandes sillares que conformarían parte de las estructuras
de la entrada o incluso podrían formar parte de la construcción
del primer recinto, caídas hacia esta entrada. Bajo el derrumbe
[UE 1002], se identificó una capa de tierra negra [UE 1001] que
interpretamos como el nivel de uso/abandono de la entrada y que

160

Figura 3.
Configuración
interna de la
fortaleza de
Todea; en verde,
contextos de
procedencia de
los materiales
estudiados.
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MUESTRA

REFEENCIA
LABORATORIO

DATACIÓN
BP

DATACIÓN
CAL.

UNIDAD ESTRATIGRÁFICA

M1

Beta 486450

2640 ± 30

846-786 cal BC
893-876 cal BC

[UE 1211]
Rellenos puerta norte

M2

Beta 486451

520 ± 30

1392-1443 cal AD
1324-1345 cal AD

[UE 1405]
Derrumbe estancia techada primer recinto

M3

Beta 522047

2020 ± 30

146 cal BC-58 cal AD

[UE 1211] Rellenos puerta norte
[UE 2015]
Nivel incendio sondeo segundo recinto

162

M4

Beta 522048

1170 ± 30

771-903 cal AD
918-965 cal AD

M5

Beta 523436

920 ± 30

1028-1184 cal AD

[UE 1205] Preparado pavimento

M6

Beta 523437

1110 ± 30

878-1013 cal AD

[UE 1208] Destrucción incendio altomedieval

NAILOS e-ISSN 2341-1074 N.º 8, 2021

N

Contextos estratigráficos y materiales medievales del castillo de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense)
Alba A. Rodríguez Nóvoa, Patricia Valle Abad y Adolfo Fernández Fernández

aportó gran cantidad de materiales.
Este nivel se sitúa directamente sobre
la roca natural trabajada como suelo
de la entrada.
Al este de dicha puerta se excavó
un espacio de aproximadamente 4 x 3
m. Sería una estancia con un suelo de
tierra pisada [UE 1004] que no aportó
materiales. El preparado para el suelo de esta estancia se dató entre los
siglos XI y XII d. C. (Figura 4, M5). Por
encima, este suelo estaba cubierto por
un derrumbe pétreo que en principio
no se diferenciaba del de la puerta [UE
1002]. Presentamos todo el conjunto
material bajo el mismo epígrafe, ya
que consideramos que, por su posición y relación estratigráfica, se trata
del mismo horizonte ocupacional. Por
debajo de los pavimentos térreos [UEs

CLASE

Cerámica
común y
cocina

Figura 4.
Dataciones
radiométricas
realizadas en
San Salvador.

PRODUCCIÓN

Local/Regional

FORMA

Figura 5. Niveles de abandono en la
puerta norte (arriba) y puerta norte
tras la excavación (abajo).

TF

C

B

A

P

F

NTI

Olla de borde simple

11

11

11

Olla de borde vuelto

10

10

10

Olla de borde horizontal cóncavo

5

5

5

Olla de borde rectangular

4

4

4

Olla de borde horizontal apuntado

4

4

4

Olla de borde bífido

3

3

3

Olla de borde en pestaña

1

1

1

Jarra

2

2

2

Jarra trilobulada

10

8

Jarra de cuello troncocónico

2

2

7
2

2

Jarra/olla de borde simple

1

1

1

Jarra/olla de borde vuelto

1

1

1

Lebrillo

4

4

Plato

1

Tapadera

1

Indeterminado

3153

121

50

2798

184

3213

176

50

2800

187

TOTAL

4
1

1

1
1
57

Tabla 1. Contabilización de la cerámica de la puerta norte.
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Figura 7. Cerámicas de la puerta norte (II).

1004, 1202, 1205] y del preparado para este [UE 1206] había varias
capas de aterrazamiento, ocupación y abandono previos a la fortaleza cuyos materiales (anteriores a la plena Edad Media) serán
comentados más adelante.

Figura 6.
Cerámicas de la
puerta norte (I).

4.1.2. El conjunto cerámico
Uno de los conjuntos cerámicos más relevantes procede de la
puerta norte (3213 fragmentos) (Tabla 1). Dentro del conjunto, la
forma más abundante son las ollas, entre las que identificamos
especialmente ollas de borde simple (11 individuos) (Figura 6, 5-8)
y de borde vuelto (10 individuos) (Figura 6, 1-4, 15), algunas de ellas
con el labio bífido, junto con sendas ollas o jarras de borde simple
(1 individuo) y ollas y jarras de borde vuelto (1 individuo). En menor
medida, aparecen las ollas de borde horizontal cóncavo (5 individuos)
(Figura 6, 9-10), borde rectangular (4 individuos) (Figura 6, 11), borde
horizontal apuntado (4 individuos) (Figura 6, 13-14) y borde bífido (3
individuos) (Figura 6, 12). Por último, tenemos un único ejemplar de
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Figura 8.
Metales de la
puerta norte.

Figura 9. Otros
materiales
del contexto
medieval de la
puerta norte.
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una posible olla de borde en pestaña poco desarrollado (Figura 6, 16). En el conjunto
hay 11 jarras, de las que la mayoría son jarras trilobuladas (7 individuos). Junto con
estas, aparecen las de cuello troncocónico (2 individuos) (Figura 7, 20-21), mientras
que para el resto no podemos especificar el tipo concreto (Figura 7, 19). Como formas
abiertas, distinguimos al menos 4 lebrillos (Figura 7, 17-18) y un posible plato. Por
último, identificamos también una tapadera.
4.1.3. Otros materiales
Además de las cerámicas, en la puerta se ha recuperado un interesante
conjunto de objetos de metal (Figura 8). Se ha encontrado armamento elaborado
en hierro como posibles puntas de dardo (Figura 8, 5-7), clavos y otros elementos
relacionados con actividades agrícolas, como cuchillos u hoces (Figura 8, 2-3),
así como dos herraduras (Figura 8, 1). Se recogió también un pequeño fragmento
de bronce de forma y función indeterminadas. Por último, han aparecido dos
monedas. Una de ellas está demasiado degradada, por lo que su lectura resultó
imposible (Figura 9, 2). La segunda, un dinheiro de vellón con una cruz en el anverso
y el escudo de Portugal en el reverso, tras su restauración, pudo ser adscrita al
reinado de Afonso III de Portugal (1248-1279) (Figura 9, 1). Entre los líticos, cabe
destacar un objeto de sílex que quizá pudo ser empleado como encendedor (Figura
9, 3) y una fusayola realizada mediante el desbastado y pulido de una piedra
blanda. Por último, habría que añadir un amplio conjunto de huesos animales.

4.2. Primer recinto
4.2.1. Estratigrafía
En el denominado como primer recinto se excavaron dos espacios: la torre y
una estancia anexa a través de la que se accedía al segundo recinto (Figura 10).
En la torre, tras la retirada de la capa vegetal [UE 1400] apareció inmediatamente
una capa de tierra negra que relacionamos con el abandono de la estructura [UE
1401]. En la otra estancia encontramos una realidad diferente. Al quitar la capa
vegetal, apareció un derrumbe pétreo [UE 1402] y una capa arenosa [UE 1405].
Entre ellas se documentó un gran conjunto de maderas carbonizadas datadas
entre final del siglo XIV e inicios del siglo XV (Figura 4, M2). El suelo se conformó
trabajando la roca madre para crear una superficie lisa. Los derrumbes y capas
de abandono contenían cierta cantidad de materiales, aunque en menor medida
si lo comparamos con los contextos de la puerta y el sondeo del segundo recinto.
Ambos contextos se identifican como el mismo horizonte ocupacional y por ello
se presentan conjuntamente.
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Figura 10.
Excavaciones
en el primer
recinto.

4.2.2. Cerámica
En la torre y la estancia anexa se han recuperado 906 fragmentos cerámicos
(Tabla 2). Pese a la elevada fragmentación del conjunto, distinguimos algunos
individuos concretos. Entre las ollas, hay 2 ollas de borde bífido (Figura 11, 4), 2 de
borde simple (Figura 11, 1-2) y 1 de borde horizontal cóncavo (Figura 11, 3). Como
formas abiertas, se recogió un posible fondo de plato y 2 lebrillos o barreños (Figura
11, 5-6). Por último, tenemos 4 jarras trilobuladas y una tapadera (Figura 11, 7).
4.2.3. Otros materiales
Destacamos entre los escasos materiales metálicos recogidos una moneda de
bronce muy deteriorada y por lo tanto de adscripción indeterminada y una escoria
de hierro. Entre los líticos, identificamos una ficha redonda, quizá relacionada
con el juego de alquerque grabado en la roca, en el piso inferior de la torre.
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CLASE

Cerámica
común y
cocina

PRODUCCIÓN

FORMA

TF

C

B

Olla de borde simple

2

2

Olla de borde horizontal cóncavo

1

1

Olla de borde bífido

2

Jarra trilobulada

4

4

Lebrillo

2

2

Plato

1

Tapadera

1

Local/Regional

Indeterminado
TOTAL

A

P

F

NTI
2
1

2

2
4
2

1
1

1
1

893

34

6

802

51

906

46

6

802

54

13

Tabla 2. Contabilización de las cerámicas del primer recinto.

Figura 11.
Cerámica del
primer recinto.

4.3. Sondeo del segundo recinto
4.3.1. Estratigrafía
En el segundo recinto se excavó un sondeo de aproximadamente 3 m x 2
m pegado a los afloramientos graníticos del sur de la plataforma (Figura 12). El
sondeo tuvo una profundidad de dos metros hasta llegar a la roca madre [UE
2016], en el que podemos distinguir tres paquetes estratigráficos (Figura 13). En
la parte más alta, hay niveles de colmatación de la plataforma [UEs 2000 a 2007],
una vez que el castillo fue abandonado. Una vez retiradas, encontramos una serie
de capas térreas y derrumbes pétreos y latericios, relacionados con el abandono
de la fortaleza [UEs 2008 a 2014]. De estas unidades estratigráficas procede la
mayor parte del material recogido. En el fondo del sondeo, se localizaron restos
de maderas quemadas [UE 2015] posiblemente vinculadas con la destrucción de la
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Figura 12.
Localización del
sondeo.

estructura altomedieval. Este incendio
se dató radiométricamente en el siglo
X (Figura 4, M4). Sin embargo, no hay
materiales asociados a este momento.

Figura 13. Estratigrafía del sondeo del segundo recinto.
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4.3.2. Cerámica
En el sondeo realizado en el segundo recinto se recuperaron 1472 fragmentos cerámicos (Tabla 3). Entre las formas
que aparecen más frecuentemente están
las ollas de borde simple (15 individuos)
(Figura 14, 1-2), las de borde biselado
(12 individuos) (Figura 14, 3-4) y las de
borde vuelto (10 individuos) (Figura 14,
7-8). En menor medida, también están
representadas en el conjunto las ollas
de borde bífido (3 individuos) (Figura
14, 12), borde rectangular (6 individuos)
(Figura 14, 9), borde corto (3 individuos)
(Figura 14, 10), borde engrosado (2 in-
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dividuos) (Figura 14, 6),
borde horizontal cóncavo
(1 individuos) (Figura 14,
11) y horizontal apuntado
(2 individuos) (Figura 14,
5). Por último, tenemos
24 bordes de ollas que
clasificamos como indeterminados, al no poder
asignarlos a ningún tipo.
Después de las ollas, el
conjunto con mayor número de individuos es el
de los lebrillos o barreños
(34 individuos) (Figura 14,
15). A las formas mencionadas habría que añadir
7 jarras trilobuladas, 8
jarras (Figura 14, 14), 1
botella y 2 tapaderas
(Figura 14, 13). Dentro de
este contexto, también
encontramos 3 fichas y
1 ladrillo.
4.3.3. Otros materiales
En las capas superficiales se encontraron
algunos objetos metálicos contemporáneos.
Asociados a las unidades
estratigráficas inferiores
(especialmente a las UEs
2006, 2007, 2008, 2009 y
2010), hay dos láminas de
bronce, una de ellas con
remaches, y tres objetos
de hierro. Se han recogido una fusayola realizada en piedra blanda y
algunos fragmentos de
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CLASE

Cerámica
común y cocina

PRODUCCIÓN

FORMA

TF

C

B

A

P

F

NTI

Olla de borde simple

15

15

15

Olla de borde vuelto

10

10

10

Olla de borde horizontal cóncavo

1

1

1

Olla de borde biselado

12

12

12

Olla de borde corto

3

3

3

Olla de borde rectangular

6

6

6

Olla de borde horizontal apuntado

2

2

2

Olla de borde bífido

3

3

3

Local/Regional

Olla de borde engrosado

2

2

2

Olla indeterminada

24

24

24

Jarra

8

7

Jarra trilobulada

9

9

Botella

1

1

Lebrillo

42

29

1

6
9
1
13

34

Tapadera

2

2

Indeterminado

1332

34

36

1135

127

130

1472

160

37

1135

140

130

TOTAL

2

Tabla 3. Contabilización de las cerámicas del sondeo.

Figura 16. Posibles fragmentos galaicoromanos.

Figura 15. Ostras encontradas en el sondeo.
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cuarzo. Además, destaca el conjunto de restos de animales recuperados, entre
los que se han identificado bóvido, suidos y ovicaprinos, así como ostras (Figura
15) y otros moluscos, sin que se haya podido identificar ningún contenedor o
recipiente.

5. Fases de ocupación de San Salvador
a partir de los materiales
Gracias al estudio completo del conjunto cerámico, distinguimos varios horizontes
de ocupación claramente diferenciados en el monte de San Salvador, anteriores
a la construcción de la fortaleza plenomedieval de Todea.

5.1. Horizonte galaicorromano
A este momento asociamos 11 fragmentos cerámicos procedentes de la campaña
de 2017, de los rellenos de colmatación en el área de la puerta norte, que amplían
la superficie edificable. Por sus características formales y técnicas, las vinculamos
a la cerámica galaicorromana (Figura 16). Debido al alto grado de fragmentación
del conjunto, no podemos realizar más precisiones. Distinguimos al menos dos
bordes rectos, posiblemente de ollas o jarras.

5.2. Horizonte tardoantiguo
Hemos recogido cinco fragmentos cerámicos que podemos asociar con claridad
a la tardoantigüedad. El primero, de la campaña de 2016, es un fondo de un plato
de engobe rojo lucense (Figura 17, 1), de la serie de los EP (Alcorta Irastorza 2001,
344-356). De la campaña de 2017 y 2018, tenemos cuatro fragmentos de TSHT
de la forma Drag. 37 tardía. Tres son paredes decoradas con los característicos
grandes círculos (Figura 17, 2, 4-5) del segundo estilo decorativo, mientras que el
último es el fondo asociado típicamente a esta forma (Figura 17, 3). Los platos EP
se datan en época bajoimperial mientras que la Drag. 37T no puede ser fechada
con anterioridad a los finales del s. IV perdurando en uso durante toda la siguiente
centuria (Paz 2008). Igual que ocurría con los individuos adscritos al período
galaicorromano, estos fragmentos están revueltos en los aportes térreos de la
puerta norte, sin que podamos determinar su procedencia concreta.

5.3. Horizonte altomedieval
Asociamos al mundo altomedieval 154 fragmentos cerámicos recogidos al este
de la puerta norte, relacionado con niveles de abandono datados por C14 ente
los siglos VIII y X (Figura 4, M4 y M6). La tipología de los cacharros también
recuerda a otros conjuntos altomedievales (César et al. 2018; Fariña et al. 1989).
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Figura 17.
Cerámicas
tardorromanas
localizadas en
los rellenos de
la puerta norte.

Son al menos cinco ollas de tamaño
mediano, y cuerpos expandidos, esbeltos, lo que les otorga un un perfil
en «S» suave. Los alisados exteriores
son toscos (Figura 18, 1-3). Los bordes
son rectos o ligeramente exvasados,
mientras que los fondos son planos, con
un ligero reborde lateral. Además de
este conjunto de ollas, hay un pequeño
cuenco hemisférico (Figura 18, 6) y un
vasito (Figura 18, 5), con las mismas
características técnicas y estilísticas
que las primeras. Igualmente, habría
que sumar un fondo agujereado que no
hemos conseguido asociar con ningún
borde en concreto. Podría corresponder
con una quesera o colador (Figura 18,
4). Son piezas elaboradas con la técnica
de churros, que parece modeladas a
mano o con algún tipo de torno bajo o
torneta, sin que podamos afirmarlo con
seguridad. Las pastas son toscas, con
desgrasantes graníticos abundantes y de
medio o incluso gran calibre. Con todo,
carecen de la calidad técnica y estilística
del conjunto cerámico plenomedieval.
Presentan cocciones oxidantes, lo que
también diferencia estas piezas de la
mayoría del conjunto de cerámicas
medievales. Ninguno de los fragmentos
asociados a este horizonte presenta
decoración.

5.4. Horizonte pleno/ bajo
medieval

Figura 18. Cerámicas altomedievales de los rellenos de la
puerta norte.
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La mayor parte de las cerámicas recogidas en San Salvador pertenecen a los
niveles de ocupación y sobre todo del
momento de abandono de la fortaleza,
que estaría ocupada aproximadamente
entre finales del siglo XI y los inicios
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Figura 19. Decoraciones presentes en el conjunto de cerámicas medievales.

del s. XV (Figura 4, M5 para la construcción y M2 para la destrucción). El conjunto
cerámico presenta unas características técnicas y formales similares a otros de
época medieval estudiados en Galicia (Alonso et al. 2013; Alonso y Prieto 2018;
César y Bonilla 2003; César et al. 2018). Son piezas que estarían elaboradas a
torno, con pastas mayoritariamente grisáceas o negruzcas, aunque también
encontramos pastas claras y marrones de forma minoritaria. Por lo general, son
pastas gruesas no muy depuradas con desgrasantes graníticos. Si observamos el
conjunto por áreas de excavación, no existen grandes diferencias en las formas
encontradas. En el sondeo del segundo recinto, por la cantidad de cerámica
recuperada y su menor fragmentación –si lo comparamos con la puerta norte o
el primer recinto– hemos podido identificar una mayor variedad y cantidad de
tipos. Además de las formas que podemos asignar a un tipo concreto, encontramos las características asas en cinta, habitualmente con incisiones oblicuas u
horizontales. Los acabados superficiales de los cacharros son simples alisados
toscos, normalmente, aunque en algunos fragmentos parece haber un mayor

NAILOS e-ISSN 2341-1074 N.º 8, 2021

175

N

Contextos estratigráficos y materiales medievales del castillo de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense)
Alba A. Rodríguez Nóvoa, Patricia Valle Abad y Adolfo Fernández Fernández

Figura 20.
Cerámicas
medievales de
la fortaleza de
Todea.
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cuidado e incluso aparecen panzas bruñidas. Entre las decoraciones más habituales (Figura 20) encontramos las incisiones y, sobre todo, las acanaladuras
que conforman líneas onduladas. Por último, también hay cordones plásticos e
impresiones –ungulaciones y digitaciones–.
Para algunas de las formas presentes en San Salvador se han propuesto
dataciones que adscriben su momento de aparición a un momento entre la Plena
y Baja Edad Media (Fariña et al. 1989) (Figura 19). Sin embargo, en San Salvador
aparecen todas juntas y mezcladas en las mismas unidades estratigráficas, por
lo que no podemos distinguir claramente entre un conjunto plenomedieval y uno
bajomedieval. Las ollas de borde corto y de borde horizontal cóncavo se asocian
a la Plena y Baja Edad Media. Los lebrillos están presentes hasta los siglos XIV o
XV. Las jarras trilobuladas aparecen hacia los siglos XI/XIII y las de cuello troncocónico en el siglo XII. Si observamos el conjunto, hay algunas formas clave para
su datación que están ausentes. Por ejemplo, solamente documentamos un borde
en pestaña, un tipo de olla que aparece desde finales del siglo XIII al siglo XVI
y están ausentes las lozas esmaltadas de los alfares meridionales y levantinos
desde el siglo XIV y más claramente desde el siglo XV. Por tanto, estamos ante
un conjunto bastante de cerámicas comunes y de cocina de fabricación local
entre el siglo XII y finales del siglo XIV o inicios del siglo XV, concordante con
la datación radiométrica de los preparados constructivos y los derrumbes de la
fortaleza de San Salvador de Todea2.

6. Conclusiones
El estudio contextual de los materiales de San Salvador nos ha permitido extraer
abundante información sobre la fortaleza y, especialmente, sobre su datación
y diferentes fases de ocupación. El conjunto de formas cerámicas se asemeja
a otros documentados para la Plena Edad Media (Alonso et al. 2013; Alonso y
Prieto 2018; César y Bonilla 2003; César et al. 2018) con la presencia de algunas
de las formas que actúan como marcadores cronológicos del período –lebrillos,
jarras trilobuladas, jarras de cuello troncocónico–. Igualmente, la ausencia de
ollas de borde en pestaña –solamente hemos podido identificar un individuo con
la pestaña poco desarrollada– y de lozas importadas, nos lleva a pensar que la
fortaleza debió abandonarse a finales del s. XIV o, como muy tarde, inicios del
s. XV, cronología reforzada por el C14 y por las fuentes escritas. Por el momento,
ni la intervención arqueológica ni el estudio de las fuentes documentales nos
2

Por el momento, no podemos determinar con claridad si serían cerámicas hechas en el entorno inmediato del castillo o en la
comarca o región en la que se inserta. Sería necesario llevar a cabo en el futuro un proyecto de caracterización arqueométrica
de cerámicas medievales, no solo en el conjunto de San Salvador, sino también a una escala más amplia, con el objeto de intentar
dirimir la existencia de grupos productivos.
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Figura 21. Variedad formal de cada contexto estudiado.
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ha permitido identificar las causas que llevaron al abandono de la fortificación
(Rodríguez Nóvoa et al. en prensa).
Si observamos el conjunto cerámico por contextos, la puerta norte suma el
mayor número de fragmentos, debido a que es la mayor de las áreas intervenidas
(54,8 m2) y a la potencia estratigráfica que presentaba. Sin embargo, la elevada
fragmentación de las piezas, no nos permitió asignar muchos de los fragmentos a un tipo concreto. En el sondeo del segundo recinto (6,5 m2), siguiente en
número de fragmentos, documentamos el mayor número de individuos con
una tipología definida. Esto fue posible gracias a que el material recuperado
estaba menos fragmentado y la asignación tipológica fue mucho más sencilla.
Por último, el primer recinto, aunque la superficie intervenida es de 46,5 m2, la
potencia estratigráfica era mucho menor. Los sillares de la torre y la muralla de
este primer recinto estaban prácticamente perdidos por completo, y el material
que se recuperó en los niveles de abandono y derrumbe fue escaso. Esto puede
deberse también a la funcionalidad de este primer recinto, si se entiende que
las estancias de almacenamiento, procesado de alimentos y otras actividades
se localizaban en el segundo recinto.
La mayor variedad formal (Figura 21), la encontramos en el sondeo, con
cerámicas tanto de cocina –como las ollas–, mesa y almacenamiento. Destaca
la presencia de 34 lebrillos, una forma considerada como multifuncional y que
podría estar relacionada con el servicio de mesa, la cocina o el almacenaje (César y
Bonilla 2003:317-318). La abundancia de ollas, la identificación de una posible zona
de rubefactado o relacionada con el fuego, la presencia de moluscos y otros restos
animales, podría indicar la existencia de un área de cocina o almacenamiento de
alimentos. La puerta norte muestra una composición similar. Abundan las ollas,
aunque con menor variedad tipológica, así como las jarras, entre las que destacan
dos de cuello troncocónico. En el primer recinto, las pocas formas identificadas
son las ollas de borde simple y bífido –para cocina y almacenamiento– y las ollas
de borde horizontal cóncavo –relacionadas con la cocina y almacenaje (César y
Bonilla 2003:303)–. Igualmente, hay algunas cerámicas vinculadas con el servicio
de mesa, como jarras y platos.
Pese a las diferencias entre los contextos medievales, que se podrían explicar
por las diferencias en la estratigrafía y funcionalidad de los espacios, encontramos un conjunto bastante homogéneo en el tratamiento técnico, decoraciones
y formas de la fortaleza de San Salvador de Todea. La publicación de más conjuntos medievales como el de Todea, contribuirá a continuar desarrollando la
muy necesaria tipología de la cerámica medieval en Galicia, acompañada, a ser
posible, de dataciones radiocarbónicas y estudios textuales que ayuden a fechar
las tipologías propuestas.
El estudio de los materiales nos ha permitido aproximarnos a la historia del
castillo. En cuanto a su construcción, es posible que estemos ante el «Allariz
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Viejo» que aparece en la documentación a inicios del siglo XII, u que recibe este
nombre tras la fundación de la actual villa de Allariz. Se ha logrado identificar
la tierra que dominaría el castillo de San Salvador. La tierra de Todea o Tudea es
una de las tierras menores que formarían parte de la Limia y cuya cabeza sería
Allariz. El castillo no se situaría directamente en la tierra de Todea, posiblemente
buscando una posición más estratégica. En el siglo XIV, la tierra de Todea pasa a
formar parte del señorío de los Biedma, otorgada por Enrique II.
Como ocurre con muchos otros castillos gallegos, San Salvador de Tudea no
aparece en la documentación, aunque haya encabezado un territorio, como mínimo,
entre los siglos XII y XIV. Su destrucción hacia 1400 puede ligarse a la desaparición del interés de ciertas fortalezas por causas todavía no estudiadas, pues falta
comprobar los ejemplos de otras fortalezas que, como la que se estudia, van a
desaparecer con anterioridad a la revuelta irmandiña (Pérez Rodríguez 2015:53-54).
La pérdida de importancia o el interés en acabar con ciertas fortalezas hay
que ligarlo a las transformaciones que sufre Galicia a lo largo del siglo XIV, como
el traslado de poblaciones (Pérez Rodríguez 2013: 201-202). El fin de la fortaleza
de Todea estaría, probablemente, en alguna de las luchas entabladas por su señor –los Biedma y sus herederos desde 1369– y el próximo concejo de Allariz en
alguno de los conflictivos momentos abiertos en la corona castellana durante el
reinado de los primeros Trastámara, sin que podamos establecerlo exactamente.
En el castillo, además del «tenente», habría un pequeño grupo humano que
habitaría posiblemente estructuras construidas en el primer recinto. Junto con
los guardianes del castillo, vivirían familias completas. El conjunto de materiales
aporta, junto con armamento, cerámicas para el almacenamiento, preparación
y servicio de alimentos, restos animales y posibles lugares de cocinado, objetos
relacionados con la elaboración de textiles y elementos de juego.
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